Shavuot
Tres veces al año me celebraréis fiesta
Guardarás la Fiesta de los Panes sin Levadura.
(Siete días comerás pan sin levadura, como yo te mandé,
En el tiempo señalado del mes de Abib, pues en él saliste de Egipto.
Y nadie se presentará ante mí con las manos vacías).
También guardarás la Fiesta de la Siega (Shavuot/Pentecostés)
de los primeros frutos de tus labores, de lo que siembres en el campo;
La Fiesta de la Cosecha (Fiesta de los Tabernáculos)
al fin del año cuando recojas del campo el fruto de tu trabajo.
Tres veces al año se presentarán todos tus varones delante del Señor Yahweh tu Dios/Elohim
(Éxodo 23:14-17; Deuteronomio 16:16)

La Ofrenda de los Primeros Frutos - Ofrenda de Agradecimiento
“Y sucederá que cuando entres en la tierra que el SEÑOR/Yahweh tu Dios/Elohim te da por herencia,
tomes posesión de ella y habites en ella, tomarás las primicias de todos los frutos del suelo que
recojas de la tierra que el SEÑOR tu Dios te da, y las pondrás en una canasta e irás al lugar que el
SEÑOR/Yahweh tu Dios/Elohim escoja para establecer Su nombre (Deuteronomio 26:1-2).
Los Primeros frutos representan los Frutos del Espíritu de Yeshua – amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, y dominio propio. La Novia de Yeshua en su ceremonia
de compromiso fue dotada de estos frutos como una señal y maravilla de Su amor por ella. El fruto
del Espíritu es un testimonio de Su fidelidad y amor a Su Novia (Gálatas 5:22-23).

Líder:
Juntamente con un miembro de la congregación, sostén la Ofrenda de los Primeros Frutos entre tú
(nosotros usamos una canasta llena de los siete diferentes frutos). Esto representa la ofrenda mecida
de acción de gracias delante de Señor/Yahweh. La canasta llena representa a los que están
retornando de los cuatro puntos cardinales de la tierra, en honor a su compromiso a Su Pacto (Mateo
3:1-12).

Cómo presentar la Ofrenda de los Primeros Frutos:
Mover la canasta en cuatro direcciones, extendiéndola hacia fuera y hacia adentro, levantándola y
bajándola, en reverencia delante del Señor/Yahweh.

Juntos Decimos:
Bendito eres tu Señor/Yahweh nuestro Dios/Elohim
Creador del Universo, que nos ha comprometido contigo para siempre.
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Las Trompetas de Plata:
Elegir a dos personas que representen a las Dos Casas de Israel para soplar las dos
trompetas de plata (Shoffars), Las trompetas hacen un llamado a las Doce Tribus de Israel y
a aquellos que se han unido al Dios /Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, juntos y en
acuerdo, para oír lo que la voz del Señor/Yahweh le dice a Su novia (Éxodo 19:16-18; Números
10:10; Juan 1:1,14; Hechos 2:1-3).

El Pacto de Compromiso entre Yeshua y Su Novia
Las Diez Declaraciones:
"Ahora pues, si en verdad escucháis Mi voz y guardáis Mi pacto,
Seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque Mía es toda la tierra;
Y vosotros seréis para Mí un reino de sacerdotes y una nación santa.
Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel.
Y no hago sólo con vosotros este pacto y este juramento,
sino también con los que están hoy aquí con nosotros en la presencia de Yahweh nuestro Dios,
y con los que no están hoy aquí con nosotros”
(Éxodo 19:5-6; Deuteronomio 29:14-I5; 1 Pedro 2:9)

Las Diez Declaraciones:
Y habló Dios/Elohim todas estas palabras, diciendo:
1. Yo Soy Yel Señor/Yahweh tu Dios/Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa
de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de Mí.
2. No te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni
en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás; porque Yo, el Señor/Yahweh
tu Dios/Elohim, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la
tercera y cuarta generación de los que me aborrecen.
3. No tomarás el nombre del Señor/Yahweh tu Dios/Elohim en vano, porque el Señor/Yahweh
no tendrá por inocente al que tome Su nombre en vano.
4. Acuérdate del día de Shabbath para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra,
más el día séptimo es día de Shabbat para el Señor/Yahweh tu Dios/Elohim; no harás obra
alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está
contigo. Porque en seis días hizo el SEÑOR/Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todo lo que
en ellos hay, y reposó en el séptimo día; por tanto, el SEÑOR/Yahweh bendijo el Shabbath y lo
santificó.
5. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean largos en la tierra que el Señor/Yahweh
tu Dios/ Elohim te da.
6. No matarás.
7. No cometerás adulterio.
8. No hurtarás.
9. No darás falso testimonio contra tu prójimo.
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10. No codiciarás la casa de tu prójimo; no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su
sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo (Éxodo 20:1-17).

Y la Novia le dice al Novio:
“Todo lo que Yahweh ha dicho, haremos y obedeceremos”
(Éxodo 19:8; 24:3; 24:7-11)

La Confirmación – seguida de Señales y Maravillas
“Cuando llegó el día de Pentecostés/Shavuot, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino
del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban
sentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de
ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo/Ruach HaKodesh y comenzaron a hablar en otras lenguas,
según el Espíritu les daba habilidad para expresarse” (Isaías 63:7-14; Hechos 2:1-4).

Ofrenda de Adoración
Hamotzi – La Bendición sobre El Pan
Además de la ofrenda de las primicias de las siete especies, también eran presentados dos panes con
levadura, hechos de la cosecha del nuevo trigo. Solamente en Shavuot se permitía en el Templo el Pan
Leudado. El partimiento físico de este pan en medio de los corazones de los esponsales, demostraba
su compromiso total a su Pacto Matrimonial y al otro – “Haremos y obedeceremos todas las palabras
del Pacto de Compromiso entre nosotros”. Así mismo, los dos panes representan a los dos testigos del
Mesías: la Casa de Israel y la Casa de Judá, el real sacerdocio del Mesías para las Naciones (Ezequiel 37:
15-28; Jeremías 31:31-33; Hebreos 8:8-10; 1 Pedro 2:9).

Líder:
Juntos, con un miembro de la congregación, se toma la Ofrenda mecida del pan/Hamotzi delante del
Señor/ Yahweh. Se mecen los dos panes en las cuatro direcciones: extendiéndolos hacia afuera, hacia
adentro, levantándolos arriba y luego bajando la ofrenda, en señal de reverencia al Señor /Yahweh.

La Bendición Hamotzi– La Bendición sobre el Pan: Juntos decimos:
Baruch atah Yahweh, Elohenu Melach ha’olam,
Hamotzi lechem min Ha’aretz, lechem chaim b’Yeshua. Amen.
Bendito eres Tú Yahweh nuestro Elohim Rey del Universo,
Quien nos ha bendecido con el Pan, el Pan de Vida en Yeshua. Amen.

La Ofrenda del Kidush – La Bendición sobre el Vino: Juntos decimos la bendición santa,
que sella por siempre el Pacto de Yeshua con Su Novia.

Baruch atah Yahweh, Elohenu melech ha’olam,
borel p'ri ha’gaphen. Amén.
Bendito eres Tú Yahweh nuestro Elohim
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Rey del Universo, quien nos ha bendecido con el fruto del vino. Amén

He aquí, yo le traeré salud y sanidad;
Os sanaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad.
Restauraré el bienestar de Judá y el bienestar de Israel y los reedificaré como eran al principio.
Los limpiaré de toda la maldad que cometieron contra Mí,
Y perdonaré todas las iniquidades con que pecaron contra mí y con las que se rebelaron contra Mí.
Y la ciudad será para mí un nombre de gozo, de alabanza y de gloria
Ante todas las naciones de la tierra, que oirán de todo el bien que Yo le hago,
Y temerán y temblarán a causa de todo el bien y de toda la paz que Yo le doy.
Así dice el SEÑOR/Yahweh:
En este lugar, del cual decís vosotros: 'Es una desolación, sin hombres y sin animales',
En las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén que están desoladas,
Sin hombres, sin habitantes y sin animales, se oirá de nuevo voz de gozo y voz de alegría,
La voz del Novio y la voz de la Novia,
La voz de los que dicen: '
Dad gracias al SEÑOR/Yahweh de los ejércitos, porque el SEÑOR/Yahweh es bueno,
Porque para siempre es Su misericordia';
Y de los que traen ofrenda de acción de gracias a la casa del SEÑOR/Yahweh.
Porque restauraré el bienestar de esta tierra como fueron al principio"--dice el SEÑOR/Yahweh.

Yo te desposaré Conmigo paras siempre; Sí, Yo te desposaré Conmigo
En justicia y en derecho, en misericordia y en compasión.
Te desposaré conmigo en fidelidad, y tú conocerás al Señor/Yahweh.
(Oseas 2:1920; Hebreos 8:8-10)
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